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En EE.UU. se inaugura el Puente de Brooklyn, de casi medio 
kilómetro de longitud, el mayor jamás construido hasta en-
tonces, tras 14 años de obras. Diseñado por John August 
Roebling que, trágicamente fallecerá en accidente durante 
su construcción, unirá Nueva York y Brooklyn sobre el río East. 
Tras la muerte del diseñador, su hijo, Washington Roebling, se 
hará cargo de la obra como ingeniero jefe. (Hace 134 años)
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Ustedes tienen 
en sus manos el 
poder de seguir 
transformando 
Acayucan: 
CUITLÁHUAC

INVITA
 María Luisa 
a su mitin 
en Tenejapa

Campaña 2017Campaña 2017

 � María Luisa Prieto Duncan 
recorrió calles del barrio segundo y 
visitó decenas de hogares para pro-
mover el voto entre sus habitantes 
a su favor este próximo 4 de junio. 
(GRANADOS)

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Escuela primaria de la 
sierra se encuentra en huel-
ga exigiendo que les sea 
puesto un director.

Según los padres de fa-

milia, desde hace más de 9 
meses que la escuela Cons-
titución se encuentra sin 
director, debido a que este 
fue removido del pues-
to, con la promesa de que 
pronto les sería mandado 
otro.

Trabajan ebrios
Llevan meses 
sin director

� Padres de familia de la escuela Constitución decidieron cerrar las 
puertas de la institución, hasta que se les envié un director. 

� Ciudadanos manifestaron a Diario Acayucan que los encar-
gados de recoger la basura en las calles trabajan en estado de 
ebriedad

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Yo les he 
visto co-

mo bajan con su 
bolsita amarrada 
en los tambos, no 
esta bien porque 
están en horas 
de trabajo y luego 
por eso pasan las 
cosas, los pueden 
atropellar, a par-
te que aspecto 
le van a dar a la 
gente”

AMPLÍAN DENUNCIA 
contra Arturo  Bermúdez por 
asesinato de Gibrán Martíz

Llegó la paquetería 
electoral al OPLE

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Cerca de las 6.30 de la 
mañana de ayer martes lle-
gó la paquetería electoral 
a las oficinas del Comité 
Municipal del Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE) de Acayucan, a la 

hora de la descarga estu-
vieron presentes los repre-
sentantes de los partidos 
políticos y del candidato 
independiente, quienes se 
cercioraron que ningún pa-
quete principalmente el de 
las boletas estuviera viola-
do, después aprobaron que 
todo fue entregado con for-
me a la ley.

En 16 estados del país…En 16 estados del país…

Preven calor de 40 gradosPreven calor de 40 grados
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Aquí ya lo señalamos, que en Oluta cuando 
las campañas se ponen al rojo vivo y más cuando 
los simpatizantes de algún Partido que se siente 
en  desventaja,  entra a la etapa de la que los Olu-
tecos llaman, la época de los “trompudos”,  el mal 
humor y la amistad que siempre han tenido con 
algunos de ellos comienza a desmoronarse, y to-
do les parece mal, por los efectos de la grilla, por 
eso lo recomendable es que a estos amigos dejes 
de visitarlos momentáneamente porque siempre 
te buscarán un pretexto para echarte en cara todo 
lo malo.

Todos los errores de otros porque con alguien 
tratan de desquitarse, porque se sienten lastima-
dos y no tan solo por lo que digas u opines si no 
porque se sienten en ofendidos  y la amistad hasta 

puede perderse, por eso es que muchos amigos, 
compadres y hasta familiares han dejado hasta de 
saludarse, pues estamos en esta etapa en que ya 
no soportan tu presencia, y todo esto será hasta 
que pasen las votaciones, sin embargo la vida y 
el show debe de continuar porque al fin y al cabo 
somos paisanos, y al final de cuentas andamos 
navegando en el mismo lugar y con la misma gen-
te y como cada quien desempeña su trabajo, pues 
no debe de haber rencores por que todo esto es un 
juego político.

Y tocando el tema de que cada quien con su 
trabajo, ayer platiqué con la nueva lidereza del 
PRD de Oluta, Alicia Domínguez preguntándole 
que como se siente otra vez con el cargo de nuevo 
como presidenta del Comité Municipal del PRD 

deOluta, dijo que bastante satisfecha, ya tiene to-
do en regla para que el Comité Estatal le otorgue 
su nombramiento, porque esto ya esta decidido, 
no hay de otra por lo pronto ya están volviendo a 
las filas viejos Perredistas como don Aurelio Fer-
nandez, Goyo De Dios, Carlos Davila y el fuerte 
grupo que funciona allá en Tenejapa, todos listos 
para apoyar a la contadora, que es el compromiso 
que hay a nivel Estatal, con esto aseguro que hoy 
en Tenejapa las cosas van a cambiar, seguimos 
invitando a todos los simpatizantes que no fueron 
tomados en cuenta, para que se unan en apoyo 
a Maria Luisa Prieto Duncan, hoy lo estaremos 
demostrando en la tarde en el gran mitin allá en 
Tenejapa dijo Licha Domínguez. 

Por hoy esto es todo.

•Aterrado Fidel Kuri
•El voto, prostituido
•Su riqueza, insuficiente

PASAMANOS: El priista millonario, Fidel 
Kuri Grajales, está aterrado. En la campaña 
de candidato a alcalde jarocho se ha topado 
con una realidad inimaginable. Luego de 
escuchar, digamos, sus legítimos sueños, la 
población electoral le formula una sola pre-
gunta: “¿Y de cuánto será?”.

El destino, pues, lo alcanzó. El voto tiene 
precio. El voto fue, está, prostituido. El voto se 
venderá, ni hablar, al mejor postor.

Y el magnate, dueño de la franquicia del 
club de fútbol, los Tiburones Rojos, dueño de 
la franquicia de unos casinos y dueño de una 
compañía constructora exitosa en el Fidelato 
con los “Pisos Fieles” en la sierra de Zongoli-
ca, y socio, se afirma, del dueño del sindicato 
ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, cuya for-
tuna, calculan los amigos, en doce mil millo-
nes de dólares, está asustado.

Se ignora si la pregunta apocalíptica a Fi-
del Kuri tendrá ya precio. Digamos, unos tres 
mil, cuatro mil, cinco mil pesos, por voto. Y 
si se trata del voto familiar, entonces, “entre 
más seguro más amarrado”, y por tanto, y da-
da la plusvalía electoral, el precio aumenta.

Sabrá la bruja de los Llanos de Sotavento si 
Kuri le pondrá, digamos, dinerito fresco a la 
compra del voto.

O si la delegada del CEN del PRI, Lorena 
Martínez, operará en el altiplano para avenir-
se de recursos.

O si estarán apostando a que las edecanes 
y las barbies de los Tiburones Rojos conven-
zan con sus meneítos en faldita corta y sabro-
sa, insinuante, a la población electoral.

O si Víctor Flores le entrará al quite.
O si el presidente municipal de Veracruz 

ya tendrá disponible el billete.
Etcétera.
Tal ha sido la tónica en el periplo cívico del 

árabe priista.

Lo peor del asunto sería que mientras a 
Kuri le han puesto precio al voto, a los otros 
árabes (Ricardo Exsome, de MORENA, y 
Fernando Yunes Márquez, del PAN) le estén 
ofreciendo el voto por sus caras bonitas.

Además, claro, del hartazgo ciudadano 
creado y multiplicado por Javier Duarte y los 
suyos con tanto exceso y abuso del poder, tra-
ducido en el peculado y el enriquecimiento 
ilícito, y que ahora, digamos, tendría como 
resultado la venta del sufragio.

Unos, pues, habrían sembrado la irrita-
ción social, y otros, los Kuri, cosechando la 
discordia.

BALAUSTRADAS: Desde hace mucho 
tiempo, el voto fue prostituido. Alcanzó, cla-
ro, su esplendor y resplandor en el Fidelato. 
Se multiplicó en el duartazgo.

Caso insólito: nadie, absolutamente nadie 
cree que Érick Lagos Hernández haya obte-
nido la más alta votación nacional como can-

didato a diputado federal por el distrito de 
Acayucan.

Todos están seguros de que compró el vo-
to. En unos casos, con dinero en efectivo. Y 
bien ajuareado. En otros, con cargos públicos. 
En otros, con regalos en especie. En otros, 
hasta con casas incendiadas en la noche como 
medida de presión.

Luego de la herencia siniestra y sórdida 
dejada por la llamada Decena Trágica, de Fi-
del Herrera a Javier Duarte, con una pobla-
ción encabritada, molesta, ahora, con todo 
el desparpajo del mundo, el voto, ni hablar, 
tiene precio.

Y más, en el caso de Fidel Kuri, quien ori-
ginario de Orizaba, de donde es diputado 
federal, avecindado en la ribera jarocha en 
Alvarado, coqueteando con la candidatura 
priista a alcalde de Boca del Río, con un me-
sías populachero, terminó, ajá, de candidato 
por Veracruz.

Así, la aventura intrépida, mezclada y 

entremezclada con la osadía, la soberbia y la 
petulancia, se ha traducido en la actitud más 
sabia de la población, como es la venta del 
sufragio.

Ya se verá si Kuri, un tipo rústico pero 
populachero, que se pone a bailar con las se-
ñoras en las colonias, limitado en su discur-
so, engolosinado con su fortuna, vendiendo 
espejitos con los Tiburones Rojos, cambia el 
sentido de la historia en los próximos días 
de campaña electoral y convence, digamos, 
a la población de que es el profeta de la de-
mocracia, el paladín de un nuevo mundo, un 
mundo justo para todos, y el voto adquiere 
dimensión patriótica.

Claro, se está hablando de un milagro, 
y los milagros, ya se sabe, está canijo que 
existan…

ESCALERAS: Según los priistas, Kuri 
trae algunas ideas para enaltecer el destino 
común.

Y de paso, evidenciar el mundo iluminado 
ofrecido por sus adversarios a la alcaldía.

Uno de ellos, por ejemplo, el discurso de 
Fernando Yunes de que hará obra pública por 
mil millones de pesos cuando el presupuesto 
anual del Ayuntamiento de Veracruz es de 
mil millones de pesos.

Cuestión de enfoques, pero a partir de tal 
exposición de ideas, Kuri ha arremetido en 
contra de Yunes, y solo en las urnas, con o 
sin compra de votos, se conocerán las últimas 
palabras de la población electoral.

Lo que sí está fuera de duda es que los lí-
deres de colonias y los colonos y las amas de 
casa y los jefes de familia acosan al candidato 
priista con la misma pregunta:

“¿De cuánto será?”.
De ser así, caray, la experiencia partidista 

indica que ni hay dinero suficiente para com-
prar todos los sufragios ni tampoco hay par-
tidos políticos ni candidatos que lo aguanten.

Además, de que por ahí brinquen los de-
latores y la oposición se avenga de pruebas 
irrefutables del desaseo electoral que lleguen 
al OPLE.

De aquí y de allá…
� Comienzan los distanciamientos de amistades debido a la grilla
� Licha Domínguez une a los Perredistas que estaban  marginados

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

El ejército azul tendrá hoy su mitin en Tenejapa.Licha Domínguez está lista para volver a tomar otra vez las riendas del PRD en Oluta. 
(Reyes)

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Cerca de las 6.30 de la mañana de ayer martes llegó la 
paquetería electoral a las oficinas del Comité Municipal 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Aca-
yucan, a la hora de la descarga estuvieron presentes los 
representantes de los partidos políticos y del candidato 
independiente, quienes se cercioraron que ningún pa-
quete principalmente el de las boletas estuviera violado, 
después aprobaron que todo fue entregado con forme a 
la ley.

Lo recibido en total fueron; 233 actas de jornada; 233 
actas de escrutinio y cómputo de casilla; 233 hojas de in-
cidentes; 116 recibos de copia legible de las actas de casilla 
entregadas a los representantes de los partidos políticos 
y candidatos independientes; 116 constancias de clausura 
de casilla y remisión de paquete electoral al consejo; 9 
cuadernos de resultados preliminares en las elecciones 
municipales; 116 recibo de entrega del paquete electoral 
al consejo municipal.

Además de; 116 carteles de grupos vulnerables; 116 re-
cibos de documentación y materiales electorales entrega-
do al presidente de la mesa directiva de casilla; 116 recibo 
de documentación y materiales electorales entregados al 
presidente de la mesa directiva de Casilla Especial; 116 
instructivo de la plantilla braille; 116 cuadernillo para ha-
cer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas; 
116 carteles de resultados de la votación en esta casilla; 2 
carteles de resultados del cómputo municipal; 116 guías 
de apoyo para la clasificación de los votos; 116 carteles de 
identificación de Casilla; y 116 bolsas para guardar mate-
rial y documentación de la jornada electoral.

Cerca de las 10 de la mañana los representantes de 
los partidos políticos y el consejo municipal ingresaron 
a la sala de sesión para revisar más minuciosamente los 
paquetes electorales, para después ingresarlos a una bo-
dega, a la cual se le colocaron seños, y serán sacados hasta 
el domingo 4 de junio día de la jornada electoral, será en-
tregados a los funcionarios de casillas, hasta el momento 
todo estuvo en completa calma.

Cabe mencionar que una vez que se retiró el último 
paquete electoral del camión que transporto lo que le co-
rrespondía al consejo de Acayucan, este se trasladó al 
municipio de Oluta,  para después continuara a los otros 
comités del distrito local

Llegó la paquetería 

electoral al OPLE

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian ciudadanos a los encargados de reco-
ger la basura en las calles, pues aseguran, muchos de 
ellos ingieren bebidas alcohólicas durante sus horas 
de trabajo.

“Yo les he visto como bajan con su bolsita amarra-
da en los tambos, no esta bien porque están en horas 
de trabajo y luego por eso pasan las cosas, los pueden 
atropellar, a parte que aspecto le van a dar a la gente”, 
expresó la una de las comerciantes del centro, quien 
decidió omitir su nombre por miedo a represalias.

Señaló que en varias ocasiones ha visto a los tra-
bajadores del ayuntamiento saliendo de una tienda 
de conveniencia que se encuentra sobre la calle Hi-
dalgo con algunas latas de cerveza, además de que 
también se van al estacionamiento que se encuentra 
sobre la calle Guerrero a seguir ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Por lo que piden sean sancionados quienes recu-
rren a estas prácticas, pues además de causarle mala 
imagen a la ciudad, ya en estado de ebriedad le han 
faltado al respeto a quienes caminan por la calle.

Los de limpia pública 
trabajan ebrios

�  Trabajadores de limpia publica toman bebidas alcohólicas du-
rante sus horas laborales.

Dicen testigos…
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Un sismo de magnitud 4.9 afectó a la región 
de Antofagasta, Chile, sin que la policía in-
formara de desgracias personales o daños 
materiales.
Según el Centro Sismológico Nacional, de la 
Universidad de Chile, el temblor sintió a las 
18:26 hora local del día de ayer y su epicentro 
se situó a 63 kilómetros al sureste de localidad 
de Socaire y a unos mil 641 kilómetros al norte 
de Santiago.
El hipocentro se localizó a 212.6 kilómetros de 
profundidad, precisó el instituto sismológico.
Según consigna la página del instituto sismo-
lógico, en las últimas 24 horas se han regis-
trado 18 sismos de entre 4.4 y 2.6 grados de 
magnitud.
Chile, asentado sobre el Cinturón de Fuego del 
Pacífi co, está considerado uno de los países 
más sísmicos del planeta y desde la época de 
la colonia ha tenido al menos 80 terremotos, 
que sólo en los últimos 60 años han causado 
40 mil 733 muertos.
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Sismo de 4.9 
remece norte 

de Chile

BAIC arranca producción 
de autos en Veracruz
 � Veracruz, Veracruz

La automotriz china BAIC inauguró una 
línea de ensamble en Veracruz, con capaci-
dad para armar 6,000 unidades anuales de 
los modelos sedán y hatchback D20 y X25.
Este proyecto, que en su primera fase ge-
nerará 60 empleos, requirió una inversión 
de 30 millones de dólares, dijo Bernardo 
García, director general de AT Motors.
Dong Haiyang, CEO de BAIC Internacional, 
dijo que tras analizar varias opciones, eli-
gieron a la fi rma mexicana AT Motors como 
su socio de ensamble, que desde hace diez 
años opera dos plantas en el país -en Vera-
cruz y Jalisco- donde ensambla vehículos 
comerciales, de diversas marcas, entre 
ellas de la china Foton.
La nave se ubica en el municipio de Puen-
te Nacional, a hora y media del puerto de 
Veracruz, lo cual facilita la llegada de los 
contenedores con las piezas de ensamble 
desde China.
Cada mes entran al país, por el Canal de 
Panamá, 100 contenedores, cada uno con 
seis vehículos. Viene el chasis con el table-
ro pre-ensamblado y por separado todos 
los componentes, como llantas, faros, bol-
sas de aire, motor, parabrisas y defensas, 
entre otros.

16% de la población de Yucatán 
aún sin luz

Consume incendio fábrica
 de jarabe en la CDMX

Alertan por tornados en Nuevo 
León, Tamaulipas y Coahuila

Detienen al líder del Cártel 
de Golfo en Zacatecas

 � Mérida, Yucatán

El director general de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Jaime Hernández 
informó que el servicio de energía eléctrica 
quedó restablecido al 84 por ciento en la 
Península de Yucatán, tras el apagón que 
se registró la mañana de ayer en una de las 
líneas de transmisión de alto voltaje.
Continuamos trabajando para que en las 
próximas horas podamos reportar el total 
restablecimiento de la energía eléctrica 
en la Península de Yucatán”, comentó 
Hernández.
En entrevista con Francisco Zea, en Imagen 
Radio, destacó que no se tiene total certeza 
de qué tipo de falla originó el apagón debi-
do a que el equipo técnico y operativo de la 
CFE está “volcado en el restablecimiento 
gradual del servicio, pero vendrá después 
un análisis y un diagnóstico técnico.
Hernández explicó que equipo técnico de la 
CFE se desplazó al lugar donde se detectó 
la falla y se mantendrá ahí hasta tener el 
diagnóstico puntual de lo que pasó.

 � Ciudad de México

La tarde de ayer se registró un incendio en 
una fábrica ubicada en las calles de Sur 10, 
esquina Oriente, colonia Agricola Oriental, 
delegación Iztacalco.
Al lugar arribaron elementos de Protección 
Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de México, los cuales se encuentran 
realizando labores para sofocar el incendio.
Hasta el momento las autoridades capitli-
nas no reportan heridos, ni lesionados.

 � Ciudad de México

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el 
día de ayer un comunicado donde advertían 
sobre fuertes tormentas y probabilidad de 
torbellinos en el norte del país, específi ca-
mente en los estados de Nuevo León, Ta-
maulipas y Coahuila.
Estas condiciones se favorecerán por un 
nuevo frente frío sobre el norte, dos canales 
de baja presión, uno sobre el interior y otro en 
el sureste de la república, además se perci-
birá ambiente muy caluroso con temperatu-
ras que pueden superar los 40 grados centí-
grados en al menos 16 estados del país.

 � Zacatecas, México

José Antonio Romo López, alias “La Ham-
burguesa”, presunto líder del Cártel del Gol-
fo en Zacatecas fue detenido por las Fuer-
zas Especiales de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), en coordinación con 
la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Gracias a trabajos de inteligencia y al des-
pliegue de un operativo terrestre, se deter-
minó la ubicación del presunto capo, consi-
derado uno de los 122 objetivos prioritarios 
del gobierno federal, en el ejido San Francis-
co, en el municipio de Tabasco.

Según el Centro Sismológico Nacional
 el temblor, que hasta ahora no deja

 desgracias personales o daños materiales, 
se sintió a las 18:26 hora local

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Ante la demanda y 
gran apoyo que ha recibi-
do de parte de centenares 
de olutences María Lui-
sa Prieto Duncan, en su 
campaña que ha venido 
realizado tras ser postu-
lada como la candidata a 
la presidencia del munici-
pio de Oluta por parte de 
la coalición formada por 
los partidos (PAN-PRD), 
visitoó a familias del ba-
rrio segundo para pro-
mover el voto a su favor 
este próximo 4 de junio.

Fue desde las prime-
ras horas de ayer cuando 
María Luisa Prieto Dun-
can y su equipo de traba-
jo arribaron en compañía 
simpatizantes al barrio 
mencionado, donde rea-
lizaron un extenso reco-
rrido por diversas calles 
y visitaron a decenas de 

familias que de manera 
fraternal le abrieron las 
puertas de sus respecti-
vos hogares a la nombra-
da candidata.

La cual pidió a cada 
una de las familias con 
las que entabló pequeños 
diálogos, que le brinda-
ran su confianza para 
que estas próximas elec-
ciones voten a favor de la 
coalición (PAN-PRD) y 
con ello todos juntos con-
tinúen logrando cambios 
en favor del municipio en 
general.

Posteriormente María 
Luisa Prieto Duncan hi-
zo una cordial invitación 
a todos sus simpatizan-
tes, para que este día en 
punto de las 16:00 horas 
la acompañen en el mitin 
que ofrecerá en la comu-
nidad de Tecuanapa.

Donde se espera con-
tar con un gran número 
de perredistas y panistas, 
para continuar demos-
trando al municipio en 
general que la mejor op-
ción es María Luisa Prieto 
Duncan.

Invita María Luisa a Invita María Luisa a 
su mitin en Tenejapasu mitin en Tenejapa

� María Luisa Prieto Duncan recorrió calles del barrio segundo y visitó de-
cenas de hogares para promover el voto entre sus habitantes a su favor este 
próximo 4 de junio. (GRANADOS)
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Ustedes tienen en sus manos el poder de 
seguir transformando Acayucan: Cuitláhuac

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER

El abanderado del PRD-
PAN a la alcaldía por Aca-
yucan, Cuitlahuac Condado 
Escamilla, continúa llevando 
sus propuestas a las y los aca-
yuqueños, planteando una 
serie de acciones a realizarse 

como parte de su plan muni-
cipal que presentaría una vez 
llegando a la alcaldía, pero 
también,  durante sus recorri-
dos ha manifestado la impor-
tancia que existe en invitar a 
la ciudadanía a ejercer su 
derecho al voto; ”Ustedes tie-
nen en sus manos el poder de 
seguir transformando Aca-
yucan, ya lo hicimos el año 

pasado cuando ganamos  la 
gubernatura, este año podré-
mos hacerlo con la alcaldía, 
este proyecto, es organizado, 
apegado a la realidad, es de 
todos, del pueblo,  y por eso 
hago un llamado a las y los 
ciudadanos, a sumar fuerzas 
a la izquierda y a la derecha, 
para crear unidad por el bien 
mayor, que es Acayucan”.

Así mismo planteó que 
desde el minuto uno que 
inició la contienda electoral, 
prometió siempre conducirse 
con respeto, y que fueran las 
propuestas, las que logren la 
empatía con los votantes, 
“Soy un hombre respetuoso 
con los ideales partidistas de 
cada persona, habrá quienes 
voten por alguien diferen-

te a mi, y les respeto, desde 
ahí se empieza, yo lo único 
que he venido haciendo, es 
presentarles un proyecto en 
donde todos ustedes formen 
parte, sé cómo hacerlo, de 
otro modo no me atrevería a 
pedir su confianza, tengo la 
garantía de decirles que este 
proyecto del PRD-PAN es el 
más incluyente de todos”, 
comentó .

Durante sus visitas a 

domicilios por las calles 
del municipio, Condado 
Escamilla, junto con  los in-
tegrantes de su planilla y 
brigadistas siguen firmes, 
sin descanso alguno y con la 
convicción que este próximo 
4 de Junio, serán las y los ciu-
dadanos quienes respalden 
su proyecto incluyente, y le 
den el triunfo para seguir 
con la transformación de 
Acayucan.

Llevan meses 
sin director

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Escuela primaria de la 
sierra se encuentra en huel-
ga exigiendo que les sea 
puesto un director.

Según los padres de fa-
milia, desde hace más de 9 
meses que la escuela Cons-
titución se encuentra sin di-
rector, debido a que este fue 
removido del puesto, con la 
promesa de que pronto les 
sería mandado otro.

“Lo que pasa es que tie-
ne como nueve meses que 
no tenemos un director 
aquí en la escuela, la socie-
dad de padres de familia 
ha ido a la supervisión pa-
ra ver si les resuelven algo, 
pero nada, por eso lo que 
hicimos ahorita fue cerrar 
la escuela, porque necesi-
tamos que alguien nos de 
una respuesta o nos apo-
ye”, expresó una madre de 
familia afectada. 

Debido a la falta de res-
puesta por parte de la su-
pervisión escolar y demás 
autoridades municipales 
los padres de familia de-
cidieron hoy por la maña-
na cerrar las puertas de la 
escuela hasta que se les dé 
una respuesta verdadera 
de cuando les enviaran un 
director de planta.

“Pues es que no nos 
mandan a un director de 
planta, nada más nos están 
engañando porque nos dan 
largas y no nos dicen para 
cuando, ya tenemos meses 
así y no es justo que nada 
más nos engañen”, comen-
tó una madre de familia 
inconforme, quien asegu-
ró que mientras no les sea 
enviado un director que se 
quede permanentemente 
en la escuela esta no será 
abierta, afectando así a los 
niños que asisten a tomar 
clases.

˚ Padres de familia de la escuela Constitución decidieron cerrar las 
puertas de la institución, hasta que se les envié un director. 
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Este martes se esperan rachas 
de viento que podrán superar los 
70 kilómetros por hora con tor-
bellinos o tornados en el norte de 
Coahuila, Nuevo León y Tamauli-
pas, informó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN).

En el reporte más reciente del 
organismo dependiente de la Co-
misión Nacional del Agua (Cona-
gua) también pronosticó rachas de 
viento superiores a 60 kilómetros 
por hora durante el paso de los 
sistemas de tormenta en San Luis 
Potosí, Puebla, Veracruz, Hidalgo, 
estado de México, Ciudad de Mé-
xico, Morelos y Tlaxcala.

Estas condiciones serán favore-
cidas por un nuevo frente frío so-
bre el norte del país, dos canales de 
baja presión, uno sobre el interior y 
sureste de la República.

Además continuará también 
ambiente muy caluroso, con tem-
peraturas que pueden superar los 
40 grados centígrados en al me-
nos 16 estados del territorio na-
cional, debido a una circulación 
anticiclónica.

Mientras, en su registro por 
regiones, el SMN señaló que en 
la península de Baja California se 
espera cielo parcialmente nublado 
con ambiente muy caluroso y vien-
to de componente oeste de 15 a 30 
kilómetros por hora.

En el Pacífico Norte habrá cielo 
despejado con ambiente caluroso a 
muy caluroso y viento de compo-
nente oeste de 15 a 30 kilómetros 
por hora.

Cielo medio nublado con lluvias 
dispersas en Michoacán. Además 
de ambiente muy caluroso y viento 

del noroeste de 15 a 30 kilómetros 
por hora con rachas superiores a 
50 kilómetros por hora en zona de 
lluvia, se prevé este martes en el 
Pacífico Centro.

En el Pacífico Sur prevalecerá 
cielo nublado con potencial de tor-
mentas puntuales fuertes en la re-
gión. A lo que se sumará ambiente 
muy caluroso y viento con rachas 
superiores a 60 kilómetros por ho-
ra durante el paso de los sistemas 
de tormenta.

El Golfo de México se registra-
rá cielo nublado con potencial de 
tormentas puntuales muy fuertes 
en Tamaulipas, fuertes en Vera-
cruz e intervalos de chubascos en 
Tabasco.

Ambiente muy caluroso y vien-
to de componente este con rachas a 
60 kilómetros por hora en Veracruz 
durante el paso de los sistemas de 
tormenta, además de torbellinos o 
tornados en el noroeste de Tamau-
lipas con rachas de viento superio-
res a 70 kilómetros por hora.

La Península de Yucatán tendrá 
cielo medio nublado con lluvias 
dispersas en Yucatán y Quintana 
Roo. Así como ambiente muy calu-
roso y viento de componente este 
de 15 a 30 kilómetros por hora con 
rachas superiores a 50 kilómetros 
por hora durante el paso de los sis-
temas de tormenta.

Para la Mesa del Norte predo-
minará cielo nublado con tormen-
tas puntuales muy fuertes en Nue-
vo León, fuertes en Coahuila y San 
Luis Potosí.

Temperaturas muy calurosas 
y viento de dirección variable con 
rachas superiores a 70 kilómetros 
por hora.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

El conductor del autobús acci-
dentado en el Jocote kilómetro 49, 
del municipio de Motozintla (Sie-
rra Madre de Chiapas), que dejó 
18 personas muertas hasta el mo-
mento, será presentado ante el juez 
de la causa por los delitos de ho-
micidio culposo y daños, informó 
el fiscal general en Chiapas, Raciel 
López Salazar.

Detalló que la investigaciones 
y pruebas criminalística y recons-
trucción e intercambio de corres-
pondencia, que la causa que dio 
origen al hecho de tránsito fue la 
falta de precaución y pericia del 
conductor del vehículo mercedes 
Benz, Marco Polo, tipo autobús, 
con placas de circulación del servi-
cio público federal.

Al conducir su vehículo a una 
velocidad inmoderada en zona de 
curvas descendentes, provocando 
que perdiera el control de la direc-
ción del vehículo, hasta invadir 

Autobús iba a exceso de velocidad, 
en fatal accidente en Chiapas
�La Fiscalía estatal informó que el chofer de la unidad será presentado ante 
el juez por el delito de homicidio culposo; en la volcadura murieron 18 personas

carril contrario, impactándose 
contra la barra metálica de con-
tención, abandonando la cinta 
asfáltica, cayendo y volcándose, 
quedando finalmente a 109 metros 
con diversos daños en su carroce-
ría”, aseveró.

Además, peritos en la materia 
determinaron que en la carretera 
se observó la marca de frenado de 
varios metros, lo que descarta la 
hipótesis de una supuesta falla en 
los frenos de la unidad.

El fiscal general del estado ex-

puso que el Ministerio Público 
continúa con el desahogo de las 
diligencias, con la finalidad de 
atender de manera integral a las 
víctimas y garantizar la repara-
ción del daño.

También se investigan las con-
diciones generales del vehículo y 
el mantenimiento que la empresa 
daba a esta unidad toda vez que se 
trata de un modelo ensamblado de 
1997, con motor y piezas de diver-
sas marcas.

Prevén calor de 40 grados 
en 16 estados del país
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podría no ocurrir lo que planeaste en la 
profesión. Analiza tus errores, replantea 
tus proyectos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una justa repartición de utilidades se-
rá la mejor salida en las fi nanzas. Cada 
quien debe recibir su parte sin siquiera 
pedirlo, ofrece un tratamiento que na-
die cuestione.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu buen hacer dejará huella en la pro-
fesión. Sabrás captar la atención de 
personas interesantes e inteligentes, 
la unión les hará a todos más fuertes 
que nunca.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que mantener una posición fi r-
me en las fi nanzas. No puedes tomar 
decisiones tan cambiantes en cuanto 
a dinero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cosas buenas llegan en el plano la-
boral. Sigue trabajando con empeño y 
ahínco, la recompensa será proporcio-
nal a tu esfuerzo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un legado importante será entregado, 
tienes mucho para dar en las fi nanzas. 
Aquello que inicies con energía y con-
vicción, logrará convencer a propios y 
extraños.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional, es necesario 
que clarifi ques la situación. Un grave 
malentendido afectaría tu relación con 
una persona valiosa para tus proyectos, 
por eso disipa cualquier atisbo de duda, 
no arriesgues el futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Prepárate para cambios drásticos en 
el plano laboral. Todo aquello que cono-
cías como métodos y procedimientos, 
dará paso a una nueva forma de hacer 
las cosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Fluctuación en las fi nanzas. Tendrás 
que pensar en formas más seguras de 
invertir tu dinero.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas, el conocimiento y la 
experiencia se imponen. Busca la in-
formación adecuada, el éxito de los 
resultados depende de la precisión en 
la toma de decisiones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te será posible cumplir con ciertos 
plazos en el trabajo. Ha llegado el mo-
mento de sincerar tus acciones, tus 
superiores deben conocer los inconve-
nientes que se presentaron.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Amistades que pueden llegar a ser 
sinceras y además de gran utilidad en el 
trabajo. Presencias positivas.

CIUDAD DE MÉXICO

Por unanimidad, Magis-
trados de la Novena Sala 
Penal, en función de Tribu-
nal de Alzada en el sistema 
procesal penal acusatorio 
confirmaron la medida cau-
telar de prisión preventiva 
justificada dictada en contra 
del conductor de un vehí-
culo BMW, Carlos Salomón 
Villuendas, procesado por el 
delito de homicidio culposo 
agravado, que habría come-
tido en un hecho de tránsito 
sobre Paseo de la Reforma, 
con lo que queda desechada 
la apelación presentada por 
su defensor el pasado 17 de 
abril.

El Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico detalló que, por una-
nimidad, los magistrados 
Maurilio Domínguez Cruz, 
Jorge Ponce Martínez y Joel 
Blano García dejaron subsis-
tente dicha medida cautelar, 
impuesta el pasado 2 de abril 
por la juez de Control Gloria 
Hernández Franco en au-
diencia inicial, al resolver la 
apelación interpuesta por la 
defensa del imputado.

Después de este falló, la 
defensa del conductor del 
BMW tendría la opción de 
juicio de amparo ante un Tri-
bunal del Poder Judicial de la 
Federación.

En audiencia inicial del 2 

XALAPA, VER

 Efraín Martínez Aguirre, 
padre del participante en el 
programa de televisión “La 
Voz México”,  Gibrán Martíz 
Díaz, desaparecido y asesina-
do en enero del año 2014 arri-
bó a la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para ampliar 
la denuncia en contra del ex 
secretario de Seguridad Pú-
blica, Arturo Bermúdez Zu-
rita, actualmente recluido en 
el penal de Pacho Viejo.

Martínez Aguirre explicó 
que desde hace dos meses 
solicitó audiencia con el Fis-
cal general del estado, Jorge 
Winckler Ortíz y apenas hoy 
miércoles 23 de mayo lo iban 
a atender. Llegó a las 12:55 a 
la FGE pero se encontró con 
las puertas cerradas porque 
el Colectivo Por La Paz Xa-
lapa tomó las instalaciones 
desde las 05:00 de la mañana.

Efraín Martínez solicitó 
a la coordinadora del Colec-
tivo, Sara González que le 
permitiera el ingreso porque 
viajó miles de kilómetros 
para llegar a la FGE a fin de 
exigir castigo para los secues-
tradores de su hijo con fecha 

Amplían denuncia contra Arturo 
Bermúdez por asesinato de Gibrán Martíz

07 de enero del 2014 y apa-
reció sin vida el 20 de enero 
en la carretera Huatusco - 
Conejos junto a un menor 
de edad. 

“Vengo al igual que us-
tedes a exigir justicia pa-
ra mi hijo, vengo porque 
supuestamente perdieron 
el expediente de mi hijo. 

Bermúdez Zurita está en la 
cárcel y tengo que meter a 
ese desgraciado más en la 
cárcel para tener justicia de 
lo que le hicieron a mi hi-
jo. Necesiten que me dejen 
entrar”.

Las madres del Colecti-
vo Xalapa accedieron a que 
entrara Martínez Aguirre 

y fuera atendido para pre-
sentar la ampliación de la 
denuncia contra Bermúdez 
Zurita y posiblemente en 
contra del ex fiscal Luis Án-
gel Bravo Contreras, en caso 
de comprobar que la ante-
rior administración “perdió 
o desapreció” la carpeta de 
investigación de su hijo.

Sin embargo, adentro del 
edificio de la FGE, el fiscal 
regional, José Alfredo Gó-
mez Reyes le informó que 
no podían atenderlo has-
ta que el Colectivo por La 
Paz permitiera el ingreso 
de todo el personal de este 
órgano.

Confirman prisión a conductor de Confirman prisión a conductor de 
BMW donde murieron 4 personasBMW donde murieron 4 personas
�Carlos Salomón Villuendas fue proce-
sado por el delito de homicidio culposo 
agravado, que habría cometido en un he-
cho de tránsito sobre Paseo de la Reforma

de abril, el agente del ministerio público 
imputó el delito al conductor, que habría 
cometido en estado de embriaguez, en 
contra de cuatro personas, dos hombres y 
dos mujeres que iban a bordo del vehícu-
lo accidentado, un BMW 650I blanco con 
placas de circulación C33AJS, el cual se ha-
bría impactado a una velocidad no menor 
a 120 km por hora, contra la guarnición y 
un poste.

El 17 de abril pasado, Eduardo Gómez 
Chávez, abogado de Salomón Villuendas 
acudió a las salas de los juzgados orales del 
Tribunal Superior de Justicia capitalino a 
presentar una apelación por impedirle ex-
hibir pruebas a favor de su cliente a través 
de dictámenes de medicina forense y esta-
dos psicofísico y de lesiones.
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HERMOSA Y ALEGRE FIESTA INFANTIL EN HONOR 
DE LOS PEQUEÑOS  JOSE LUIS Y  MELANIE

La tarde lucio maravillosa,  
todo estaba listo ,las mesas, 
la palapa,  y los adornos de 
diferentes colores se dejaron 
ver con gracia  dos bellos pa-
yasitos desde la entrada   para 
recibir a los pequeños invi-
tados quienes llegaron muy 
contentos a la hora de la cita 
en la alberca.

Esta hermosa fiestecita fue 
por un motivo muy especial, 
celebrar con mucho amor el 
feliz cumpleaños de dos pre-
ciosos pequeños, José Luis sus 
10 añitos y Melanie sus 9 añi-
tos. La nena vistió de hawaia-
na y en su cabecita adornaba 
una diadema de flores para 
recibir a sus amiguitos y com-
pañeritos del colegio.

 Sus orgullosos padres  , 
Ing.  Felipe Gómez Ceja y la 
hermosa Lic. Patricia Lojua   
organizaron  este bonito y 
pintoresco festejo  a sus pe-
queños  para que convivieran 
con todos sus amiguitos quie-
nes disfrutaron mucho del 
magnífico  espectáculo de los 
payasitos preferido de todos 
los niños.

 En el convivio todos de-
gustaron una suculenta comi-
da de diferentes sabores por 
el excelente Chef Cecilio,  ade-
más  las  ricas y frescas frutas  
de temporada no podía faltar, 
así como los deliciosos dulces, 
refrescos y un sinfín de ricas 
golosinas ,sin faltar  dos ex-

quisitos y enormes pasteles   
en el cual la hermosa prince-
sita apago sus nueve velitas 
de cumpleaños, así como el 
pequeño José Luis apagó las 
10 velitas de su feliz onomás-
tico ,por supuesto que los 
niños saborearon con muy 
buen apetito. 

La familia pasó una mara-
villosa tarde entre los diver-
tidos juegos , risas y colori-
das piñatas las cuales dieron 

vida a este bello día. Después 
todos los asistentes homena-
jearon a José Luis y Melanie 
cantándole las tradicionales 
mañanitas y les desearon lo 
mejor de sus vidas.

Tanto los invitados como 
los festejados  pasaron linda 
tarde en la alberca y con el 
gran gusto de haber disfru-
tado esta fabulosa fiestecita 
que sus papitos y tíos prepa-
raron con mucho cariño.

¡!!Ya cansaditos por la no-
che  la princesita y el prínci-
pe se fueron a su castillo pa-
ra descansar en sus cómodas 
camitas para seguir soñando 
los momentos maravillosos 
que pasaron con sus amigui-
tos. ¡!Y COLORIN COLO-
RADO ESTE CUENTO SE 
HA HACABADO!!!DULCES 
SUEÑITOS PRECIOSOS ¡!!

NUESTRO FELIZ CUMPLEAÑOS.- José Luis y Melanie

 MMMM QUE RICO PASTEL.-  disfrutaron  los cumpleañeros ¡!

CON NUESTROS PAPITOS..- Ing. Felipe Gómez Ceja y la encantadora 
Lic. Patricia Lojua!!

CON AMIGUITOS,..- con  mis invitados ¡!

MIFOTO DEL RECUERDO.- me siento feliz rodeada con mis compañeritos del colegio CON MI MAMITA.-Recibiendo a nuestros invitados
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Acayucan Veracruz México

Los que saquearon a Vera-
cruz, pertenecen a esos parti-
dos: ¿Está usted dispuesto a 
darles otra oportunidad para 

que gobiernen?.
Respuestas al correo elec-

trónico diarioacayucan@
yahoo.com.mx

Pregunta para nuestros lectores:

LO  QUE PILAR NO QUIERE QUE SALGA

¡Lo ejecutan, tenía 
los ojos vendados!

¡Motociclista
se impacto contra 
un particular!

Hombre le 
arranca pedazo de 
labio a su esposa

¡Lo mataron 
a garrotazos!
�El dueño de un depósito de cervezas fue asesinado en el interior de su
negocio, por sujetos que presuntamente intentaron asaltarlo

¡Septuagenario fallece de 
un infarto en una tortillería!

Encuentran 
calcinado

 a un hombre

¡Coleguita de Acayucan
 provoca accidente!

Rescata PC 
a campesino 

atrapado 
en un pozo
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EMERGENCIAS

POZA RICA

La tarde del lunes, un sor-
presivo infarto segó la vida de 
Roberto Sánchez, taxista de se-
tenta años de edad cuando acu-
dió a la tortillería “La mazorca 
de Oro” ubicada en privada 
Guadalupe Victoria de la colo-
nia del mismo nombre en Poza 
Rica, paramédicos de Cruz Roja 
trataron de auxiliar al anciano 
pero fue imposible ya que el 
cuerpo al ser revisado no pre-
sentó signos vitales.

Justo detrás de la tortillería 
el occiso rentaba un cuarto, allí 
habitaba solo, siendo visitado en 

ocasiones por familiares ya que 
era originario de Salamanca, 
Guanajuato pero decidió que-
darse a radicar en esta ciudad, 
donde se ganaba la vida como 
trabajador del volante.

Al sitio acudieron peritos cri-
minalistas de la Fiscalía General 
del Estado por tratarse de una 
muerte registrada en lugar pú-
blico, al investigar se percataron 
que se trataba de una muerte de 
tipo patológico (padecimiento 
cardiaco) y dieron facilidades a 
los familiares para que puedan 
reclamar el cadáver para llevar-
lo a su última morada.

TUXPAN 

La madrugada de ayer fue hallado el ca-
dáver de un hombre el cual  presentaba hue-
llas de tortura y le dejaron dos cartulinas con 
amenazas.

Fueron elementos de la Policía Municipal 
quienes se trasladaron hasta  la calle de Liber-
tad a la altura del segundo puente, de la co-
lonia Revolucionaria al ser alertados de una 
persona sin vida.

En el lugar los  uniformados encontraron 
sin vida un hombre  de entre 40 y 50 años, 
quien estaba degollado.

Además tenia los ojos vendados y, extre-
midades superiores atadas por a la espalda.

También se encontraban dos cartulinas 
blancas con un mensaje donde lo señalaban 

¡Lo ejecutan, tenía 
los ojos vendados!

de pertenecer a una banda  delictivo y 
era  firmado por el  grupo que se ad-
judicó el hecho.

Las autoridades ministeriales rea-

lizaron las diligencias y levantamien-
to de muerto, siendo llevado como 
desconocido al Semefo.

¡Septuagenario fallece de 
un infarto en una tortillería!

VERACRUZ, MÉX

  Una mujer, identificada como  Cristina 
M.A. de 38 años de edad fue atendida por pa-
ramédicos de la Cruz Roja, luego de que su 
marido le arrancara un pedazo de labio, du-
rante una pelea, en la colonia ampliación Las 
Granjas de Poza Rica

Junto con los paramédicos arribaron autori-
dades del municipio, a quienes se les informó 
que el presunto agresor se encontraba arriba 

En Poza Rica…

Hombre le arranca 
pedazo de labio a su esposa

del cobertizo, de dónde nunca bajo.
La víctima fue trasladada al hos-

pital del municipio, donde pidió 

que le pegaran el pedazo de carne, 
sin embargo, ya no fue posible de-
bido al tiempo que había pasado.

En Córdoba…

Deportista sufre 
intento de secuestro

VERACRUZ, MÉX

  La noche del lunes se 
informó sobre el intento 
de secuestro que sufrió 
Carlos Alberto Nilo Álva-
rez, en calles de Córdoba.

Se estableció que el de-
portista fue interceptado 
cuando estaba en parado 
en el Carlos Alberto Ni-
lo Álvarez, sin embargo, 
no se pudo consumar el 
secuestro.

XALAPA, VER

El Bufete Velázquez y 
Asociados, que lleva la de-
fensa del exgobernador 
priista de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa preso en 
una cárcel militar de Gua-
temala, recibirá antidepresi-
vos y ansiolíticos, recetados 
por un médico por las agre-
siones -dicen- de que fue 
objeto en la base militar de 
Matamoros.

En una carta que difunde 
el portal Eje Central y en el 
que cita la colaboración de 
AFP detallan que las agre-
siones contra Duarte ocu-
rrieron el 2 de mayo pasado, 
lo cual le ocasiono –asegu-
ran- daño psicológico.

El próximo cinco de 
junio, el presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, se reunirá con su ho-
mólogo de Guatemala en 
donde trataran, entre otros 
temas de la agenda pública, 
la extradición a suelo mexi-
cano de Duarte de Ochoa.

Los exámenes psicológi-
cos a Duarte en una clínica 
privada se hicieron tras la 
petición de una acción de 
exhibición personal (habeas 
corpus) hecha por el aboga-
do del expolítico mexicano, 
al denunciar malos tratos en 
la cárcel del cuartel militar 
Matamoros.

Duarte aguarda en una 
prisión militar su extradi-
ción y solo se encuentra 

acompañado de 27 reos, pues 
el juez del Tribunal Quinto 
de Narcoactividad y Delitos 
Ambientales lo consideró un 
“reo vulnerable”.

La carta difundida por su 
defensa señala que el equipo 
de abogados demandó pe-
nalmente al director general 
del Sistema Penitenciario y a 
todas las autoridades del pe-
nal de Matamoros para que 
en sus rangos puedan ser res-
ponsables de las agresiones.

En los distintos exámenes 
médicos practicados a Duar-
te se determinó que sufre hi-
pertensión arterial y síndro-
me de espalda baja dolorosa, 
en cuanto a la valoración físi-
ca, mientras que en la psico-
lógica se le recetaron el tipo 

Darán antidepresivos a Javier Duarte 
en Guatemala, aseguran sus abogados

de medicamentos citados, ex-
pone la carta de su cuerpo de 
abogados.

Durante la primera au-
diencia de extradición, el 
exgobernador de Veracruz 
dijo ante un juez que no se 
opondrá al proceso de extra-
dición, pero que estará a la 
espera de ser notificado por 
el gobierno mexicano.
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¡Coleguita de Acayucan
 provoca accidente!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Une mujer lesionada y cuantiosos daños 
materiales arrojó un accidente automovilís-
tico ocurrido sobre la carretera federal Cos-
tera del Golfo, luego de que el taxi 134 de 
Acayucan con placas de circulación 55-38-
XDB, fuera impactado por una camioneta 
Ford tipo Explorer color negro con placas de 
circulación YJP-98-86.

Fue sobre el cruce de la calle Antonio 
Plaza de este municipio y la citada carretera 
donde se produjo el accidente, luego de que 
el conductor de la unidad de alquiler el cual 
se identificó con el nombre de Ezequiel Váz-
quez Hernández de 28 años de edad domi-
ciliado en la colonia Lealtad del municipio 

de Soconusco, le cortara la circulación vial 
a la nombrada camioneta que transitaba de-
trás del taxi y la cual acabo embistiendo el 
vehículo compacto.

Mismo que ante el impacto terminó cho-
cando sobre una motocicleta que estaba es-
tacionada a las afueras del establecimiento 
de mofle “García” y la pasajera que llevaba 
a bordo tras resultar policontundida fue 
auxiliada por personal de rescate para des-
pués trasladar a una clínica particular para 
que fuera atendida clínicamente.

Al lugar arribaron elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y personal de 
Tránsito del Estado, para tomar conocimien-
to de los hechos y ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón correspondiente.

Taxi 134 de Acayu-
can provoca acci-
dente sobre la ca-
rretera federal Cos-
tera del Golfo, que 
produjo cuantiosos 
daños materiales y 
una mujer lesionada. 
(GRANADOS) 

¡Lo encontraron con el 
rostro ensangrantado!
�Cecilio Parada tenía una casa de citas que encontraron patas 
arriba, presuntamente querían robarle su dinero escondido

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JÁLTIPAN, VER. –

Con su rostro cubierto y 
bañando de sangre fue encon-
trado sin vida el cuerpo del 
propietario de una “casa de 
citas” que en vida respondía 
al nombre de Cecilio Parada 
Hernández alias “Chilo” de 
84 años de edad domiciliado 
en la calle Morelos número 
607 del centro de Jáltipan de 
Morelos.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando quedó al descu-
bierto la muerte que sufrió el 
nombrado octogenario, lue-
go de que ingresara por su 
mercancía uno de sus tantos 
arrendatarios y lo encontra-
ra tirado a un costado de los 
muros del patio de su casa, la 
cual era utilizada como centro 
de vicios.

Al dar parte el descubridor 
de este hallazgo a las autori-
dades policiacas, en forma in-
mediata un gran número de 
municipales de la localidad 
marcada arribaron a la citada 
“casa de citas”, para que des-
pués de comprobar la presen-
cia de su propietario muerto, 
se encargaran de acordonar el 
área de manera oportuna.

Posteriormente al lugar de 
los hechos arribó uno de los 
sobrinos del finado, el cual 
se identificó con el nombre 
de Juan Enrique García Gó-
mez de 42 años de edad para 
hacerse cargo de la situación 
y atender a los cuerpos poli-
ciacos que arribaron minutos 
más tarde.

Las diligencias de este ase-
sinato fueron realizadas por 
el perito criminalista Citlalli 
Antonio Barreiro y Detecti-

ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando 
de su comandante Rafael 
Rascón Medina.

Los cuales tras ingresar al 
interior del inmueble donde 
permanecía el cuerpo del 
finado, se percataron que 

dentro de las habitaciones 
de renta para mantener rela-
ciones sexuales mujeres de la 
vida galante, se encontraban 
evidencias de haber sido re-
visadas de pies a cabeza, por 
los responsables de este cri-
men que buscaba dar con el 
dinero que presuntamente el 
“Chilo” mantenía guardado 
en secreto.

Además de que cerca del 
lugar donde quedó tendido el 
cuerpo sin vida del ahora oc-
ciso, había botellas de cerve-
zas y refrescos regadas sobre 
el patio y se presume que an-
tes de ser asesinado el señor 
Parada Hernández, fue tortu-
rado con saña por los sujetos 
que acabaron con su vida tras 
propinarle un severo golpe 
sobre su cabeza.

Posteriormente dichas au-
toridades ordenaron el tras-
lado del cuerpo del occiso, 
hacia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan abordó de la ca-

rroza de la Funeraria Osorio 
e Hijos, para realizarle los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley.

Cabe señalar que tras di-
fundirse de forma inmediata 
por la localidad marcada la 
muerte del nombrado octo-
genario, un gran número de 
amistades se aglomeraron a 
las afueras de su domicilio, 
para derramar algunos de 
ellos lágrimas ante el dolo de 
ver salir el cuerpo sin vida 
del “Chilo”.

Autoridades ministeriales 
iniciaron la carpeta de in-
vestigación correspondiente 
a modo de poder dar con el 
paradero de los responsables 
de este crimen, el cual pidie-
ron los pocos familiares del 
ahora occiso que se encontra-
ba presentes, que no quedase 
impune la muerte de quien 
en vida respondía al nombre 
de Cecilio Parada Hernández 
alias “Chilo”.

Propietario de un centro de vicios y casa de citas en el municipio de Jaltipan, fue asesinado por sujetos descono-
cidos la madrugada de ayer. (GRANADOS)

Decenas de habitantes de Jáltipan, se reunieron a las afueras del inmueble del ya fi nado, para observar el momento 
en que fue sacado el cuerpo. (GRANADOS)

El lugar funcionaba sin razón social y según autoridades con documentos en 
regla. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Ligero accidente automovilístico se 
registró sobre la carretera Transístmica 
en el tramo que comprende Acayucan-
Sayula, luego de que una motocicleta 
Italika FT-125 color azul y un vehículo 
Nissan tipo Tsuru con placas de circu-
lación YHK-33-69, colisionara y solo se 
registraran daños materiales sobre am-
bas unidades.

Fue a la altura del kilómetro 65 don-
de se produjo el accidente, luego de que 
el conductor del vehículo compacto no 
ubicara su carril correcto y tras titubear 
provoco que el motociclista que transi-
taba con dirección al municipio de Sa-
yula, chocara contra el vehículo sin que 
afortunadamente resultaran personas 
lesionadas.

Al lugar arribaron paramédicos de la 
Dirección General de Protección Civil 
de Oluta y Acayucan, así como elemen-
tos de la Policía Municipal de la locali-

dad marcada y federales, los cuales tras 
tomar conocimiento de los hechos y lle-
gar a un buen acuerdo ambos conducto-

res, regresaron a sus actividades mien-
tras que los protagonistas continuaban 
sus recorridos.

TLACOTALPAN, VER.

 Dentro de un cañal ubi-
cado en la localidad de Pé-
rez y Jiménez, fue hallado 
el cuerpo putrefacto de un 
hombre, desconociéndose 
por su estado, si este pre-
sentaba lesiones.

Fue en las inmediacio-
nes del rancho “Cuatro 
Vientos”, donde se concen-
traron elementos de la Poli-
cía Municipal y Estatal, lue-
go que el agente municipal 
de la localidad antes citada, 
les reportara la presencia 
del cuerpo sin vida de una 
persona.

Se trataba del cuerpo 
putrefacto de un hombre 
de entre 35 y 40 años de 
edad, quien solo vestía un 

short color negro, indican-
do las autoridades ministe-
riales, que por el estado en 
que fue hallado no se apre-
ciaban lesiones.

Mas tarde peritos de la 
fiscalía realizaron el levan-
tamiento del cuerpo, tras-
ladándolo al SEMEFO para 
realizar la necrocirugía de 
ley y determinar las causas 
de su muerte, quedando 
depositado en calidad de 
desconocido.

Cabe mencionar que di-
cho lugar se encuentra ubi-
cado a dos kilómetros de la 
carretera federal Cosama-
loapan-Tlacotalpan y cuya 
parcela es propiedad de 
la ciudadana Lucía Arano 
con domicilio en la misma 
localidad.

SANTIAGO TUXTLA, VER.

Un hombre fue hallado 
calcinado este martes, luego 
que saliera desde la tarde 
del lunes a quemar basura, 
a un predio ubicado en la 
localidad de Yuale pertene-
ciente al municipio de San-
tiago Tuxtla.

Fue este mediodía, cuan-
do se reportó a la coman-
dancia de la Policía Mu-
nicipal, sobre la presencia 
del cuerpo sin vida de una 
persona, dentro de una mil-
pa ubicada en la localidad 
antes citada.

Al arribar observaron 
que se trataba de una perso-
na del sexo masculino y el 
cual se encontraba calcina-
do, siendo este identificado 
como Juan Gómez Osio, de 
88 años de edad, quien con-
taba con su domicilio en la 

localidad de Pixixiapan, de 
ese mismo municipio.

El cuerpo fue reconocido 
por su hijo Nelson Gómez 
Campechano, quien ma-
nifestó que su padre salió 
desde el día de ayer a dicho 
lugar, ya que iría a realizar 
la quema de basura a la par-
cela que había recién renta-
do para la siembra de maíz.

Por su parte las autori-
dades indicaron que esta 
persona mientras realizaba 
la quema de basura, pudo 
haber sido alcanzado por 
las llamas, sin que nadie 
pudiera ayudarle, ya que se 
encontraba solo.

Luego de arribar las au-
toridades ministeriales y 
llevar a cabo las diligencias 
periciales, el cadáver fue 
trasladado al SEMEFO de 
Catemaco, para realizar la 
necrocirugía de ley.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VE

Este martes un cam-
pesino fue rescatado 
sano y salvo por perso-
nal de Protección Civil 
y Bomberos, luego que 
este quedará práctica-
mente sepultado dentro 
de un pozo artesanal, 
durante varias horas.

Fue alrededor de las 
13:30 horas, cuando se 
solicitó el auxilio de 
Protección Civil Muni-
cipal y Bomberos, en la 
localidad de Juan Jaco-
bo Torres de este muni-
cipio, ya que indicaban 
que una persona se en-
contraba atrapado en un 

pozo.
Al arribar los cuer-

pos de auxilio al man-
do del titular de PC 
Municipal, Josué Ceja 
Espejo, en conjunto con 
pobladores, realizaron 
las maniobras de res-
cate durante tres horas, 
para poder sacar a este 
persona que permane-
cía a unos 8 metros de 
profundidad.

Tras ser rescatado 
el campesino Gregorio 
Muñoz Toto, de 66 años 
de edad, con domicilio 
en la misma localidad, 
fue trasladado al hospi-
tal regional “Dr. Bernar-
do Peña” para su valora-
ción medica.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino que hacía 
labores propias en el hogar, 
sufrió una repentina caída 
que le provocó un golpe en 
la cabeza que a la larga le 
causó la muerte, pese a la 
oportuna intervención de 
paramédicos de Protección 
Civil, tomando conocimien-
to de los hechos un médico 
particular para certificar la 
muerte, por lo que el cuerpo 
ya no fue trasladado al ser-

vicio médico forense.
El campesino Cristino 

Pablo Cervantes, de 67 años 
de edad, quien tuvo su do-
micilio en la comunidad de 
Nuevo Poblado Vista Her-
mosa, limpiaba el traspatio 

de su domicilio, cuando de 
pronto se desvaneció ca-
yendo al piso, quedando 
inconsciente por espacio de 
media hora aproximada-
mente, en lo que llegaban 
paramédicos para prestarle 

los primeros auxilios.
Sin embargo, el sujeto ya 

estaba sin vida, por lo que 
se llamó a las autoridades 
policiacas, pero la familia 
indicó que Cristino ya ve-
nía padeciendo de añeja en-
fermedad y estaba siendo 
tratado por un médico par-
ticular, que efectivamente 
arribó al punto y dijo encar-
garse de los trámites, pues 
la muerte del anciano era de 
un momento a otro y des-
afortunadamente sucedió 
cuando limpiaba su patio.

EL INFORMADOR

Acayucan, Ver.- Internados en el 
hospital regional Oluta-Acayucan 
quedaron dos tabasqueños que la ma-
ñana de este martes volcaron cuan-
do transitaban sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, dejando daños 
materiales cuantiosos en la unidad y 

ellos con algunos golpes, siendo tras-
ladados para una mejor valoración 
médica.

La volcadura de un auto tipo Stra-
tus con placas del Estado de Tabasco, 
se dio este martes alrededor de las 
once de la mañana en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque,  la altura del ki-
lómetro 172, en el carril de llegada a la 

Hallan cuerpo putrefacto de
un hombre en Tlacotalpan

¡Motociclista se impacto 
contra un particular!

� Motociclista de Sayula sufre accidente al colisionar su caballo de acero contra un vehículo com-
pacto cerca de Villa Cantares. (GRANADOS). 

Rescata PC a campesino 
atrapado en un pozo

Encuentran calcinado a un 
hombre en Santiago Tuxtla

¡Asalto a la coca!
� Les quitaron dinero y aparatos a los 
empleados cuando iban por Sayula

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Tres empleados de una 
empresa refresquera fue-
ron víctimas de la delin-
cuencia que se siente y se 
vive en el municipio de 
Sayula de Alemán, luego 
de ser amagados con ar-
mas de fuego y despojados 
del dinero en efectivo que 
portaba así como sus apa-
ratos electrónicos, por lo 
que acudieron a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para interponer la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, los 
hechos se dieron en la zo-
na urbana del municipio 
sayuleño, cuando tres em-
pleados de una empresa re-

fresquera se dirigían a di-
versos puntos para hacer la 
entrega del producto soli-
citado; sin embargo fueron 
interceptados por sujetos 
armados que los obligaron 
a entregarles el dinero de la 
cuenta del día, lo poco que 
traían en sus bolsas porque 
lo demás ya lo habían meti-
do en la caja de seguridad.

Además del dinero 
también les quitaron sus 
teléfonos celulares y el 
dispositivo que usan pa-
ra hacer los pedidos, acu-
diendo más tarde a inter-
poner la denuncia penal 
correspondiente.

¡Extraña muerte de campesino!
� Barría su patio y cayó para no levantarse más

¡Volcaron los pejes!
� Venían de Ciudad de México para Tabasco

caseta de cobro de Sayula de Alemán, 
donde dos sujetos terminaron lesio-
nados tras perder el control del auto 
que terminó volcado en la cuneta de 
en medio.

Eustaquio Hernández y Federico 
Garduño, comerciantes en plásticos 
originarios del Estado de Tabasco, 
fueron atendidos por personal médi-
co de CAPUFE y trasladado al hospi-
tal regional mientras que personal de 
la Policía Federal tomaba conocimien-
to, ordenando el traslado de la unidad 
al corralón más cercano.
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� Fundación Cirilo Vázquez de la Zaragoza y Madero tenía el triunfo en 
la bolsa y al fi nal se fue con un punto. (TACHUN)

¡Real San Judas sacó la casta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

El fuerte equipo del Real San Judas defiende su aureola 
de campeón en el torneo de futbol 7 varonil libre que se 
juega en la cancha de Chávez, al derrotar con marcador de  
goles por 1 al aguerrido equipo de La Chichihua, anotan-
do Efrén de Jesús 2 goles, Carlos Cuello y Oscar Blanco un 
gol cada uno, Alfonso Juárez anoto el de la honra.

Y los campeonísimos ahijados de don Yito Fonseca del 
Flores Magón sacan la casta para derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al equipo del deportivo Camila, anotan-
do Juvencio Castro 2 goles y Edgar Bautista el otro tato, 
mientras que Irvin González anotó el gol de la honra por 
los perdedores.       

En otro partido no apto para cardiacos el fuerte equipo 
de La Fundación Cirilo Vásquez tenía el triunfo en la bolsa 
y lo dejo ir al terminar empatados a un gol contra el equi-
po de Los Millonarios dela cual anoto Rubén Hernández, 
mientras que Ángel Cobos anoto por los de la Zaragoza y 
Madero del centro de la ciudad de Acayucan.

Mientras que los sub campeones del actual torneo de-
portivo San Diego angustiosamente derrotan con marca-
dor de 3 goles por 1 al deportivo Chávez con anotación de 
Carlos Clara, mientras que Omar Castro anoto 2 goles y 
Luis Hernández el otro tanto por San Diego y el deporti-
vo Boster derrota apuradamente 1 gol por 0 al deportivo 
Génesis.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

El fuerte equipo del Servicio Eléctrico Dia y Noche de 
la ciudad de Acayucan derrota con marcador de 5 goles 
por 0 al aguerrido equipo de Las Naranjas Mecánicas ante 
una fuerte asistencia que se congrego en las gradas del 
estadio Emiliano Zapata de Oluta en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre Oluteco. 

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas entraron a la cancha 
con todo, sabía que los ahijados de Rigo Ledesma de Las 
Naranjas Mecánicas no eran una perita en dulce, empe-
zando a tocar el balón para hacerlas paredes y buscar las 
anotaciones que cayeron desde temprano mediante Alber-
to González “El Piña” quien anoto al final 3 goles, Carlos 
Clara y Viveros uno cada quien para el triunfo del Servicio 
eléctrico Dia y Noche de Acayucan.

Cuando se había iniciado la segunda parte al equipo 
de Las Naranjas Mecánicas le hacía falta un jugador para 
completarse, entonces Carmelo Aja Rosas director y due-
ño del equipo del Servicio Eléctrico Dia y Noche autorizo 
que entrara, pero como el árbitro central Carlos Guzmán 
“El Borrego” andaba muy estricto en sus decisiones no 
lo permitió, con esto hubo muchas críticas en contra del 
árbitro porque a él no  le hacían daño alguno.    

Ahora bien, si el árbitro Carlos Guzmán “El Borrego” 
fue muy estricto así debería de hacer en sus cedulas que 
les da a los capitanes de los equipos, ya que dice una de 
ellas con letras mecanografiadas con el nombre de Jorge 
David Nieves López y no su nombre, los goles que anotó 
Alberto González “El Piña” se los puso a Luis Adrián Ca-
rreón y todavía se atrevió a firmar la cedula estando con 
otro nombre.   

Esta cedula se la están guardando al presidente de la 
liga para el día de hoy que es la reunión se vea que castigo 
que se l puede imponer o al menos que le tiemble la mano 
al presidente de la liga ya que el domingo estuvo muy “fi-
nito” y que así debería de ser en sus pertenencias persona-
les porque comentaban que ni para comprar copias tiene o 
para comprar el paquete de cedulas originales.

¡Servicio eléctrico Dí a y 
Noche se lleva los 3 puntos!

 � Servicio eléctrico Dia y Noche se lleva los 3 puntos el domingo en el 
torneo libre de Oluta. (TACHUN)

De la liga de veteranos Mas 40…

¡Autos Seminuevos 
listos para la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-    

La instalaciones de la cancha de la 
población de Nuevo Morelos de este 
municipio Carranceño fue insuficiente 
para los cientos de aficionados que dis-
frutaron del partido de regreso de los 
cuartos de final de la categoría Más 40 
con sede en Sayula, entre los equipo Ba-
rrio Nuevo de Acayucan y Los Zorros 
quienes ganaron con un marcador de 
4 goles por 1 para hacer un global de 6 
goles por 2. 

Desde el inicio del partido los pupi-
los de Bonifacio Banderas de Los Zorros 
de Nuevo Morelos entraron a la cancha 
con todo en busca del triunfo y de estar 
en la semifinal del torneo de veteranos 
Mas 40, siendo Oscar Flores quien le pu-
so cascabel al marcador con la primera 
anotación y para la alegría de la fuerte 
porra Carranceña, porque a los minu-
tos siguientes Rosalino Joachín anoto el 
segundo gol.     

Al iniciar la segunda parte el equi-
po de Barrio Nuevo se fue con todo en 
busca del empate empezando a tocar la 

esférica para hacer las paredes pero el 
equipo de Los Zorros empezaban a des-
viarles los balones y en un contra gol-
pe de nueva cuenta Oscar Flores hace 
sus travesuras para anotar el tercer gol 
y cuando el partido estaba agonizando 
Alberto Joachín anota el cuarto gol para 
acabar con las aspiraciones del equipo 
de Barrio Nuevo quien anotó el gol de 

la quiniela cuando estaba por finalizar 
el partido.

Por lo tanto se dijo que la semifinal 
estará jugándose entre los equipos de 
Los Zorros de Nuevo Morelos contra 
Almagres y Autos Seminuevos de José 
Luis Gil contra el equipo del Magisterio 
quien luce fuerte dentro de la cancha de 
juego.

 � Autos Seminuevos listos para la semifi nal de la liga de veteranos Mas 40 con sede en Sayula.  
(TACHUN) 
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Monterrey, Nuevo León -

Una vez instalados en su cuarta final de 
Liga por cuarto año consecutivo, Tigres si-
gue aprovechando la impresionante inercia 
con la que cerró el torneo regular del Clau-
sura 2017 y que le ha permitido mantener 
ese impulso durante la presente Liguilla.

Ahora los felinos, tras haber ganado 
sus primeros cuatro partidos de la fase de 
eliminatoria correspondiente a sus series 
de cuartos de final y semifinal, pretenden 
lograr una nueva marca en la historia del 
futbol mexicano, al tratar de levantarse con 
el título como el primer equipo que logre 
ganar sus seis juegos de la Liguilla; es decir, 
con un paso perfecto.

Para esto, el cuadro dirigido por Ricardo 
Ferretti tendrá que ganar sus dos encuen-
tros frente a Chivas, equipo que se clasificó 
hasta la disputa por el título apenas ganan-
do un partido de los cuatro que ha sostenido 
hasta el momento en la fiesta grande, pero 
que no ha triunfado en el marcador global 
en ninguna de sus series, sino que avanzó 
por su posición en la tabla general.

El Rebaño cayó en la ida de los cuartos de 
final 1-0 ante Atlas y en la vuelta Chivas se 
impuso por el mismo marcador, para igua-

lar 1-1 en el global y avanzar por su mejor 
posición en la tabla; mientras que contra 
Toluca en semifinales empató 1-1 en ambos 
partidos, para terminar igualados 2-2 en el 
global y colocarse en la final también apro-
vechando su lugar general.

Con Tigres ha ocurrido todo lo contrario, 
los felinos se impusieron categóricamente 
4-1 a Rayados en la ida de cuartos de final y 
en la vuelta también se alzaron con el triun-
fo por 2-0 en la casa albiazul, para llegar a 
la semifinal con un contundente 6-1 global.

En la antesala de la final, los felinos se 
midieron al superlíder Xolos al que derro-
taron 2-0 en los primeros 90 minutos de la 
serie y en Tijuana les repitieron la dosis para 
un 4-0 global, sin dejar ninguna duda u ob-
jeción de sus méritos para llegar a una nue-
va final y buscar el bicampeonato.

Son cinco equipos los que se han queda-
do a un paso de realizar una Liguilla perfec-
ta, entre ellos Tigres, pues de los seis enfren-
tamientos en la postemporada del Apertura 
2011 obtuvieron cinco triunfos y un empate. 
Así lo hicieron América en la temporada 
1975-1976, Atlante en la 1992-1993, Toluca en 
el Verano 2000 y los Pumas en el Apertura 
2004.

Sería el campeón perfecto
� Los felinos buscan ser el primer equipo 
 en ganar sus seis partidos de la Liguilla El entrenador del equi-

po de futbol Lobos BUAP, 
Rafael Puente, invitó a los 
aficionados a disfrutar del 
ascenso a la Liga MX, al 
momento de llevar a cabo 
el recorrido por las calles 
de la capital poblana para 
compartir el triunfo.

El recorrido inició en 
el Estadio de Ciudad Uni-
versitaria, lugar donde se 
congregaron los jugadores 
con sus familias, así como 
el cuerpo técnico, en don-
de tuvieron una breve reu-
nión para después abordar 
el camión.

La ruta fue, primero, por 
el campus de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), de donde se 
dirigieron a la preparatoria 
Benito Juárez, el zócalo de 
Puebla y finalizó afuera del 
edificio Carolino, en donde 
montaron un escenario y 
los jugadores, el entrenador 
y el rector, Alfonso Espar-
za, celebraron con la afición 
reunida.

Puente dijo que ahora 

es momento de empezar 
a trabajar para estar en la 
Liga MX, en donde la labor 
que llevará a cabo será de 
mucha entrega y trabajo en 
equipo, para representar 
dignamente a la universi-
dad, tal cual lo hicieron en 
el Ascenso MX.

Algunos aficionados lle-
garon desde temprana hora 
al estadio para ver la llega-
da de los jugadores y de esa 
manera pedirles su autó-
grafo en la foto del plantel, 
en la playera y en cualquier 
accesorio que tuvieran en 
ese momento.

Además, cada uno de 
los jugadores, de manera 
atenta y paciente, atendía 
a los aficionados, quienes 
pedían también la “selfie” 
obligada con los jugadores, 
así como con el entrenador 
Rafael Puente.

En medio del festejo, 
tanto los alumnos de la 
BUAP como los aficionados 
en general lanzaban al ai-
re porras y el “aullido” del 
lobo, además de corear el 
“¡somos de primera!” 
con toda la emoción del 
momento.

¡Lobos BUAP festeja su 

 ascenso a la Liga MX!
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 � Nuevo Morelos se llevó un descalabro ante Caudalosa. (Rey)

La Caudalosa le dio un 
baile a Nuevo Morelos

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil de la comunidad de Agui-
lera tuvo una emotiva jornada, el equipo de Fátima, 
Caudalosa y Queseros sumaron los tres puntos al im-
ponerse ante sus rivales, Santiago Apóstol y San Judas 
dividieron puntos.

El equipo de Fátima conquistó las tres unidades lue-
go de golear al equipo de la Guadalupe, quienes hicie-
ron el viaje con sus mejores jugadores para disputar este 
encuentro pero traían el santo de espalda pues no le 
hicieron ni cosquillas a la escuadra de Fátima.

Los vecinitos de la Caudalosa también sumaron 
los tres puntos al vencer 3 goles por 0 a los colonos de 
Nuevo Morelos, la Caudalosa no cedió ni un minuto 
de ventaja al rival por lo que terminó goleándolos para 
conquistar otra victoria en lo que va del campeonato.

Santiago Apóstol y San Judas se dieron un buen tra-
buco en su respectivo partido ambos equipos tuvieron 
llegadas a gol pero ninguno de los dos equipos la pudo 
aprovechar por lo que el encuentro finalizó con un em-
pate a 0.

Los Queseros sumaron otra victoria al derrotar al 
equipo de las Flores, con la mínima diferencia los Que-
seros obtuvieron el triunfo para seguir peleando los 
primeros pues de la tabla de posiciones.

� La Caudalosa le dio un baile a Nuevo Morelos. (Rey)

¡El Modelorama dividió puntos 
con Constructora Romero!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Mismo derrotan 2 – 0 al equi-
po de Purificadora, esto en la jorna-
da 2 de la liga de futbol rápido de la 
localidad de Aguilera, la escuadra 
de Los Mismo hicieron de las suyas 
durante todo el encuentro para así 
sacarle la ventaja a Purificadora y ter-
minar llevándose las tres unidades.

En otros resultados el equipo de la 
Constructora Romero dividió puntos 
con el equipo del Modelorama, el en-
cuentro finalizó 1 – 1 los Construc-
tores no aprovecharon todas sus lle-
gadas a gol por lo que tuvieron que 
conformarse con el empate.

El Atlético Hamburguesa sufrió 
para vencer a la escuadra del Juile, 
con marcador de 2 – 1 el Atlético se 
agenció del triunfo, el Juile fue quien 
anotó primero en el partido pero en 
la parte complementaria se les vino 
la noche abajo cuando el Atlético em-
pató y le dio la vuelta al marcador.

La Nueva Generación no pudo 
vencer al equipo de los Morros quie-
nes hicieron de las suyas en el par-
tido y terminaron sumando los tres 
puntos al ganar el juego con marca-
dor de 2 goles a 0, los del Real divi-
dieron puntos con la Reserva luego 
de finalizar el partido empatado a 
cero goles.

� Los Morros se impusieron ante la Nueva Generación. (Rey)

� El Modelorama dividió puntos con Constructora Romero. (Rey)

Orlando Osorio conquista 
primer lugar en Atletismo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El acayuqueño Orlando Osorio 
Islas obtuvo el primer lugar en la 
carrera de 3 km que se llevó a cabo 
en Juan Rodríguez Clara, Feliciano 
Ocampo ocupo el cuarto lugar de 
la mencionada competencia donde 
participaron corredores de San An-
drés, Soconusco, Juan Rodríguez 
Clara entre otros municipios de la 
región.

Dos acayuqueños del Club de At-
letismo Runners Revoltosos partici-
paron en la carrera de 3 km la cual se 
llevó a cabo en el municipio de Juan 
Rodríguez Clara, en la categoría li-
bre Orlando Osorio Islas se adueñó 
del primer lugar al dejar con gran 
ventaja a sus demás competidores.

Feliciano Ocampo se acreditó el 
cuarto lugar en la misma competen-
cia, don Feliciano se fue a la par con 
un competidor de San Andrés, en los 
últimos 300 metros el competidor de 
San Andrés apretó el paso y terminó 
sacándole ventaja a Feliciano Ocam-
po por lo que ocupo el cuarto lugar.

Con estos resultados el club de los 
revoltosos demuestra estar fuerte en 
la rama del Atletismo y también del 
Ciclismo, al igual invitan a los niños 
y jóvenes que deseen formar parte 
de este club se integren pues todo 
esto es para hacer deporte.

� Orlando Osorio conquista primer lugar en Atletismo. (Rey)
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¡Real San Judas  sacó la casta!¡Real San Judas  sacó la casta!

Orlando Osorio conquista 
primer lugar en Atletismo

¡Servicio eléctrico Día y 
Noche se lleva los 3 puntos!

La Caudalosa le dio un 
baile a Nuevo Morelos

¡Lobos BUAP festeja 
su  ascenso a la Liga MX!

Sería el 
campeón 
perfecto
� Los felinos buscan 
ser el primer equipo en 
ganar sus seis partidos 
de la Liguilla
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